Ayuntamiento de Valdemorillo
Plaza de la Constitución,1, - 28210
Valdemorillo, Madrid, ESPAÑA
Tel: 918977313
alcaldia@aytovaldemorillo.com

Etiqueta del Registro

SOLICITUD LICENCIA PARA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
OBTENCIÓN

RENOVACIÓN

1.- Datos del interesado/propietario:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Nº
Localidad

Teléfono
fijo

Fax

Provincia
Teléfono
móvil

2.- Datos del/de la representante:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico
Teléfono
fijo

Fax

Teléfono
móvil

3.- Solicita:
La LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

4.- Observaciones:

La documentación se presentará en original o fotocopia compulsada. Los titulares deberán aportar:
a) Certificado de Antecedentes penales: Certificado de no haber sido condenado por delitos de homicidio,
lesiones, torturas, contra la libertad o integridad moral, libertad sexual y salud pública, asociación con
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
b) Certificado de capacidades físicas y aptitudes psicológicas expedido por un centro de reconocimiento
debidamente autorizado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 287/2002.
c) Copia de la Póliza o Certificado de la Compañía Aseguradora: Acreditación de haber formalizado un
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros,
cuando el interesado vaya a ser propietario o poseedor y de 125.000 euros cuando vaya a ser usuario
en propio interés de un perro potencialmente peligroso.

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]
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5.- Documentación a presentar:

DNl, pasaporte, permiso de residencia del propietario
Volante de empadronamiento
Certificado negativo de antecedentes penales (1.a)
Certificado de capacidad física y aptitudes psicológicas (1.b)
Seguro de responsabilidad civil (El seguro se acreditará cuando el interesado sea propietario, poseedor o
usuario en propio interés de un perro potencialmente peligroso)
Aportar la licencia de tenencia de animales peligrosos anterior (si procede)

A efectos de la presente solicitud de Licencia Administrativa para la tenencia de animales peligrosos, el abajo
firmante manifiesta mediante declaración jurada que:
1. No está privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
según establece el apartado b) del artículo 3 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo del Reglamento que
regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
2. No ha sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de
las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Y autoriza al Ayuntamiento de Valdemorillo a solicitar directamente a los organismos correspondientes la
siguiente documentación sobre el solicitante: - Certificado de no inclusión en el Registro de Infractores de la
Normativa de Perros Potencialmente Peligrosos de la Comunidad de Madrid.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la
solicitud y que figura en este documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito. El responsable del fichero
es el Ayto. de Valdemorillo, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, oposición y aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales puede acudir a la web
www.aytovaldemorillo.com o escribir a dpd@aytovaldemorillo.com
Marque el recuadro en el caso de estar interesado en recibir otra información institucional del Ayuntamiento de
Valdemorillo
 Deseo recibir información institucional del Ayuntamiento de Valdemorillo

En Valdemorillo, a……......de…….………..…..… de…..………
FIRMA

DESTINATARIO

[Escriba aquí]

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

[Escriba aquí]
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